Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces añadió: El que
tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:8-9

El Sembrador
Boletín informativo para líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains

15 de junio de 2016
Creciendo en el testimonio holístico de la misión reconciliadora de Dios en el mundo mediante la fraternidad, el discipulado y el liderazgo.

Un boletín para líderes y pastores de la Conferencia Menonita de Central Plains
Pastores, Miembros del Consejo, Diáconos, Delegados de Central Plains, Moderador de la iglesia, Tesorero, Presidente de Educación
Cristiana, Comité de misiones, Mujeres Menonitas, Bibliotecario/a de la iglesia, Patrocinadores de jóvenes.

Para sus oraciones: Anuncios del boletín semanal

Aquí encontrará pedidos de oraciones semanales para cada semana hasta la próxima edición de El
sembrador. Por favor, compártalas con su congregación como mejor le parezca, ya sea en su boletín, en la oración
pastoral o de alguna otra manera. ¡Gracias!
Para el domingo 19 de junio
Hoy a la mañana la Reunión Anual 2016 de la Conferencia Menonita de Central Plains completará un servicio de
culto final. Oración por sus hermanos y hermanas reunidos en Des Moines este fin de semana.
Para el domingo 26 de junio
(No hay pedido de oración.)
Para el domingo 3 de julio
(No hay pedido de oración.)
Para el domingo 10 de julio
El próximo fin de semana, los jóvenes de todo Central Plains se reunirán para considerar la manera en que su
identidad en Jesucristo brilla desde Adentro hacia Afuera. Oración para que Dios se comunique con ellos mediante
la música, las actividades, la camaradería y los mensajes de Michele Hershberger.
Para el domingo 17 de julio
(No hay pedido de oración.)
El próximo mes la edición de El Sembrador se publicará el 20 de julio. Enviar las presentaciones
shanaboshart@centralplainsmc.org antes del 5 de julio.

Actualización financiera

El presupuesto de Central Plains no comenzó muy bien el nuevo año fiscal. El ingreso del mes de mayo fue de
$29.303,18, una parte de ese ingreso proveniente de la inscripción a la Reunión Anual. Mientras que los egresos del
mes se mantuvieron en $33.056,53. Como consecuencia, comenzamos el año fiscal con un déficit de $3.753,35. ¡Les
agradecemos todas sus contribuciones y esperamos verlos en la Reunión Anual en Des Moines! — Grupo de
administración de tareas

The Sower, la versión en inglés de El Sembrador, se encuentra disponible aquí. Por favor tenga en cuenta que puede
haber información en The Sower que no esté en El Sembrador y también puede haber información en El Sembrador
que no figure en The Sower.

Noticias del personal

15-19 de junio – El personal estará en la Reunión Anual en Des Moines.
21 de junio – Dave asistirá a una reunión de socios de Torre Fuerte en Iowa City.
21-27 de junio – Shana estará fuera de la oficina.
26 de junio – Tim predicará en la iglesia Salem-Zion en Freeman, Dakota del sur.
10-16 de julio – Tim estará de vacaciones.
15-17 de julio – Shana estará en el Youth Escape en Iowa Central.
16 de julio – Dave asistirá a una reunión de socios de la iglesia Shalom Mennonite Church en Eau Claire, Wisconsin.
18 de julio-2 de agosto – Dave estará de vacaciones.

Youth Escape

Just added!! You can now register online AND pay online!
¿Ha visto alguna presentación de Michele Hershberger sobre lo que dirá en el Youth Escape?
¡Visite nuestra página de Facebook para saber! ... Y también, si aún no se inscribió puede hacerlo aquí. Todo lo que
necesita saber está en nuestro sitio web Youth Escape.

Evento estival para Mujeres Menonitas

Nuevos contactos, nuevas amistades, culto, inspiración, aprendizaje, comida, educación y nuestra palabra favorita:
fortaleciendo – eso es lo que puede esperar el 12-13 de agosto, 2016 en Denver. Fortaleciendo Mujeres: Dinero,
Salud y Fe es un evento por y para Mujeres Menonitas que se realizará en la Iglesia Menonita Peace en Aurora,
Colorado, al este de Denver. Las presentadoras Rhoda Blough, de Denver, y Teresa Boshart Yoder, de
Harrisonburg, Virginia, aportarán experiencia y herramientas para que podamos entender nuestra relación con el
dinero y nuestra salud personal. Estas profesionales de Everence ofrecerán manuales, libros, diarios y otros recursos.
Para obtener más información e inscribirse visite la página Mennonite Women USA's PREP page. Estará
disponible la traducción al español.

Noticias Menonitas en espanol:
mennoniteusa.org/category/noticias/

Suscríbase gratis a Meno Acontecer: menoacontecer@themennonite.org

Fe Profunda: Una conferencia de formación en la fe

¡Esta no es su reunión normal de formación en la fe! La Conferencia de Fe Profunda será la primera de su tipo: ¡una
conferencia de formación por y para líderes de formación Anabaptista! La conferencia reunirá a pastores, maestros y
líderes laicos Anabaptistas para re-imaginar la visión que tenemos sobre el ministerio de formación en la fe en el
siglo XXI a través de la teología, las relaciones y la práctica. Esta reunión se realizará del 6 al 8 de octubre de 2016
en el Seminario Bíblico Menonita Anabaptista, Anabaptist Mennonite Biblical Seminary, en Elkart, Indiana. Más
información e inscripciones en http://mennoniteusa.org/deepfaith.

Próximos eventos

La Reunión Anual de Central Plains 2016 se realizará del 16 al 19 de junio de 2016 en Des Moines, Iowa.
El Youth Escape 2016 se realizará del 15 al 17 de julio de 2016 en Iowa central.

El Sembrador se publica el tercer miércoles de cada mes para los pastores, delegados, líderes de conferencias y demás personas interesadas de Central
Plains. Por favor incluya información de este boletín en los anuncios y boletines de su iglesia. Encuentre temas de apoyo en www.centralplainsmc.org.
Haga clic en Publicaciones.
Editora: Shana Peachey Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org
Traducción al español: Steven Rhodes 319-930-7303
Para suscribirse o cancelar la suscripción, envíe un correo electrónico a office@centralplainsmc.org.
Oficina: P.O. Box 101, Freeman, SD 57029
Mónica Clem, directora de oficina: 605-925-4463; office@centralplainsmc.org
Ministros de conferencia: P.O. Box 352, Kalona, IA 52247
David Boshart: davidboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5904
Tim Detweiler: timdetweiler@centralplaninsmc.org; 319-458-0224
Shana Boshart: shanaboshart@centralplainsmc.org; 319-936-5905
Coordinador hispano de Ministerios: Ramiro Hernández rmherns@yahoo.com 319-621-3725
Moderador Margie Mejia Caraballo: margiemmc60@ymail.com 309-235-3011
Moderador asistente: Sid Burkey: sid@burkeyfarms.com 402-761-2093
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear entornos para que nuestras congregaciones puedan convertirse en testimonio holístico de
la misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante la creación de líderes, el fomento de la fraternidad y el discipulado para toda la vida.

